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PRIMERA PARTE 

1. Presentation del trabajo 

El 29 de m a w  de 1996 se reunio en la ciudad de San Luis, la Junta 
de Gobierno de la Fderaciin Argentba de Consejos Profesionales de Cien- 
cias Economicas, con el objeto de a n a l i r  el Proyecto de Norma Tknica 
Nro. 2 -relacionado con propuestas de modification de la Resolucih T ~ N c ~  
Nro. 10' - y emitir opinion o dictamen sobre el Ajuste Integral por Inflation 
de 10s Estados Contables. 

RESOLUCION TECNICA NO 10, aprobada par la F.A.C.P.C.E., Buenos Aiies, 
Ed. FACPCE, 1992). 



En relacion con el sebwndo de 10s temas. trataremos lo resuelto en 
otro trabajo. 

En relacion con el primer0 de 10s temas, la Junta de Gobierno aprobo 
la Resolucion Tknica Nro. 12 (basada en el mencionado Proyecto Nro. 2). 
que modifica parcialmente la Resolucion Tknica Nro. 10. 

Los aspectos que modifica son: 

, . a) Norma particular de valuacion de Caja y Bancos, colocaciones de 
fondos, prestamos, y pasivos que correspondan a operaciones !i- 
quidables en moneda argentina, sin cliiusula de ajuste (o en mone- 
da extranjera con cambio asegurado). 

h) Norma particular de valuacion de Inversiones no corrientes en ti- 
tulos de la d e ~ &  publicos o privados con cotizacion en bolsas o 
mercados de valores. 

c) Aspectos relacionadas con Modificaciones a resultados de ejerci- 
cios contables anteriores. 

d) Aspecros relacionados con Bienes de Uso: revaluos tecnicos y 
amortizaciones. 

Es importante saialar que las modificaciones se refieren a la Segun- 
da Parte de la R.T.10 -conocida como norma permanente-, y no hay can~bios 
en la Primera Parte de la K.T. I0 -conmi& como norma transitoria- 

2,  Breve reseiia historica 

El 12 de junio de 1992, la F.A.C.P.C.E. aprobo la R.T. 10 sobre 
"Normas Contables Profesionales", basada en la ultuna de las versiones revi- 
sadas del lnforme 13. 

El proceso desarrollado para llegar a la aprobacion de la mencionada 
norma, fue muy dificultoso y plagado de cambios, oposiciones, trabas y nc 
gociaciones, las que son narradas por Fowler Newton en detalle2. 

Una vez aprobada, comenzo el lento prcceso de adopcion por cada 
uno de 10s Consejos Profesionales. 

FOWLER NEWTON, E ~ i q u e ,  hruevas Norrnos Contables 19884-1992, Macchi 
Grupo Editor, Buenos Aires, 1992, pags. 145 a 148. 



En este proceso, se observo la reticencia en la aplicacion de algunos 
aspectos de la norma, tales como la utilization de valores cmientes para la 
valuacion de craitos y deudas en moneda no corrientes. 

Esto provoco que algunas jurisdicciones importantes no adoptaran en 
su totalidad la R.T. 10, o lo hicieran con importantes excepciones. 

En el seno del C.E.C.Y.T.', se elaboro el Proyecto Nro. 2 de Resc- 
lucion 'Tknica sobre " M d i c a c i h  parcial de las normas contables profe- 
sionales relativas a la valuacion y exposicion de 10s activos y pasivos a cc- 
brar o pagar en moneda, de las inversiones no corrientes en titulos de deuda 
publicos y privados con cotizacion y de Los bienes de uso o inversiones en 
bienes de naturaleza similar y aclaracion relativa a las moditicaciones de 
resultados de ejercicios anteriores". 

SEGUNDA PARTE 

1. Dificultades politicas 

La R.T.10 time enonnes dificultades en su aplicacion. Cornenw con 
la lenta aprobacion por parte de 10s Consejos Prohionales de cada jurisdic- 
cion. Pocos heron 10s que la aprobaron sin salvedades o con diferencias 
tendientes a profundizar el modelo de valuacion basado en 10s valores cc- 
rrientes'. 

C.E.C.Y.T.: Centro de Estudios Cientificos y Tenicos de la Federacih Argenti- 
na de Consejos Profaionales en Cieneias EconCrmicas. 
' El Proyeno de Resolution T h i c a  Nro. 2 fue aprobado por la Junta de Gobiemo 
de la F.A.C.P.C.E., el 30 de junio de 1995 y fue publieada en el Boletin Nro. 14, 
ario 6 de 1995, de la misma Institucih. 
* Fue el caso del Consejo Profesional de Ciencias Em6micas de Mendoza, que 
modifid parcialmente las Normas Transitorias, tendiendo a profundizar el modelo 
de valores corrientes can aspectos tales como: 

obIigacion -a panir del t a c a  ejercicio de apIicaci6n- para todos 10s entes, de 
detminar el costo de vcntas a valores corrientes, 
obligaci6n de informar el efecto que produce la absoreih de las amonizaciones 
de bienes de usa con la Reserva par Revaluo T h i c o ,  sobre el Estado de Resul- 
tados. 



6 Consejos Profesionales importantes la han adoptado con salveda- 
des. 

Por otro lado, se obsema en el caso del CPCE de Mendoza. que la 
exigencia de su aplicacion -como ha sido aprobadc- no es todo lo estricta que 
corre~~onderia'. 

2. Dificultades teoricas 

Las dificultades que tiene la R.T.10, tambiim se explican por alylnas 
caracteristicas te6ricas del modelo implementado. 

En general, la teoria de valores corrientes no es la que mis se ha 
enseiiado en los centros de formation. no es la que los profesionales es!an 
acostumbrados a tratar. no es la que m L  bibliografia intemacional time y 
sobre todo incorpora conceptos sobre los que 10s profesionales en ciencias 
econhicas no estamos acostumbrados: 

resultados positivos por operaciones que no se relacionan con rerceros; 
valores de activos alejados del costo historic0 incurrido. 

Si a todo esto se le s u m :  
a) Excepciones a la teoria de valores corrientes incorporadas en la 

m i s m  norma pennanente; 
b) Importantes excepciones a la teoria de valores corrientes incorpo- 

radas en la nonna transitoria; 
C) Ambigiiedad en el tratamiento de detenninados ternas conflicti- 

vos: tratamimto de los revaluos tknicos. activation de costos fi- 
nanc ie r~~ ,  inter& del capital propio. etc.. 

provoca en general. una base tebrica dificil de explicar. incluso en la f o m -  
cion de los alumnos universitarios. 

3. Dificultades pdcticas 

Las principales dificultades, desde el punto de vista prktico. que se 
observan en la aplicacih de la R.T. 10, son: 

Estas modificaciones pueden anali~arse en la Resolution 1030192 del CPCE de 
Mendoza. 

fntre otros, Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. 
' L,OS autores han podido analizar Estados Contables pr~mtados al CPCE de 
Mcndora, donde hay mores en la aplicacibn de la Kcsoluci6n T h i c a  No 1030192. 



registracion inicial de activos a1 valor de contado, 
distribution de 10s resultados fmncieros segregados entre 10s periodos, 
registracior~ de h s  cuentas de resultado al valor de contado, 
determinacion y registracion del costo de ventas a valores de reposicioq 
determinacion de 10s resuhados por tenencia transcendidos a terceros, 
valuation de 10s bienes de cambio a valores de reposicioq 
determinacion de 10s resultados por tenencia no trascmdidos a terceros. 

Estas dificultades se fundamentan en que la mayoria de 10s sistemas 
de information contable, no se encuentrzn preparados para brindar este tipo 
de datos. 

Sin embargo, la forma de realizarlo no es dificultosa y solo requiere 
del analista de sistemas, conocimiento sobre 10s objetivos a logar. 

Sobre este aspect0 deberia hacerse hincapie para que la profesion 
encontrara la fonna de solucionar -practicamente- la aplicacion de la 
R.T. I 0'. 

TEHCERA PARTE 

ANALISIS DE LOS ASPECTOS MODLFICADOS POR LA RT.12 

Los "Considerandos" de la R.T.12, explican algunos aspectos inte- 
resaotes: 

a) Que algunos Consejos Profe.sionales han suspendido o limitado 
la aplicacidn de [a norma sobre activos y pasivos liquidables en 
moneda y que en aquellos donde se comenzd a aplicw esta nor- 
ma, se encontraron dificultades para hcerlo. 

b) Que la unificacidn de las normas contables profesionales en el 
rimbito nacional sigue siendo una prioridad para hacer mas 
comprensible la informacidn conlabie e incrementw la confan- 
za que la comunidad deposita sobre dicha informacidn. 

A1 momento de escribirse este uabajo, el C.E.C.Y.T. esta analizando un uahajoa 
presentar en el Congreso de Tucumin, relacionado con la aplicacibn prictica de la 
RT.10. 



Esto muestra, de alguna manera, que las excepciones al Modelo de 
Valores Corrientes -ya indicadas en puntos anteriores-. como la vigente con 
esta modification, tienen como fundamento, no tanto aspectos knicos, sino 
aspectos politicos. 

Los aspectos modificados por la R.T.12, pueden observarse en el 
cuadro siguiente: 

MODIFI('A('1ONES PHODLI('1DAS POR 1.A RT.12 
('ONCEFTOS I SIH.T.9 I SIH.T.10 I S/R.T.II 

2. Caja y Bancos. Colocaciones de fondos, pristamos y pasivos que co- 
rrespondan a operacioaes liquidables en moneda argentina, sin clansula 
de ajnste (o en moneda extranjera con eambio asqurado). 

Activos y Pasivos en moneda 
Inversiones no corrientes 
Bienes de Uso 
Modii'icacion Informe ant. 

2.0. Analisis de lo dispuesto por lo R. T.1O.v normas relucionadus. 

Efectuaremos un repaso del contenido de las principales normas 
relacinnadas con el tema que nos interesa considerar, contenidas en la RT. I0 
y normas relacionadas: 
NORMAS GENERAL= DE VALUACION Y MEDICION DEL PATRIMONIO 
Y RESUL TA DOS 
b.z.3. VAL UACION 

La nnrr~la xeneral de 1'aluacidn es la utilizacidn de 11alores corrientes, en 
la rnodalidad que satisfago stejor 10s obje1i1.o~ de 10s estados contables, armdk~r- 
do a 10s circunstancias.~ a 10.7 elernentos a valtrary con el li~tzi~e del valor recupe- 
ruble. 

La seleccidn del valor corrienle adecuado se hare fundanten~aln~enle en 
base a1 grado de avance del proceso de generacidn de resultados en cada caso, 
procurando que el valor corriente aplicado sea verdaderamente representalivo de 
la riquem poseida. 

El valor cotrienle de salida (valor net0 de realizacidn o valor aclual del 
flujo de fondosfuluros esperados) se aplica cuando para convertir un activo en 
liqrrido s61o resla cobrar en moneda (7 crando /a cornercializacidn no demanda 
esfuerzos significativos. 

En el caso de lospasivos en rnoneda el valor corriente aplicable es el de 
salida, o sea el imporle necesario para su cancelacidn fen xeneral, valor aclual 
delflujo de fondos estimados que supago generara). 

SI S1 I SI 
S1 
Si 
S1 .A 



8.3 N o r m s  particulares de valuacidn y medicidn delpdrintonio y resuliados. 
B.3.L Caja y Buncos, colocaciones de fondos, pr6siamos, crddiios y pasivos li- 
quidables en moneda argentina, sin clausula de ojusie o inderocicin (o en mone- 
do extranjera eon cambio asegurado): 

Se determinan por sii valor numinal, agregando u deduciendu, segtin 
corresponds, 10s resultadus jinancieros perlinentes hasla el cierre del periudo, de 
manera de presentar, en general, cuando hubiera plazus, el valor acl~ial estimdu 
de los/lrlurus ingresos o egresos de fondos que srr cobranza o pogo generard. Los 
resu1ladosjinanciero.s a que sp hace referencia serdn tanto aq~icllos explicitados 
en la inslr~imenlacidn de la operacidn cunro 10s subyocenfes o i1np1;citos en 10 
naruraleza de la rransaccidn cumpurados, en el esque~na de valores corrienres, a 
una rasa relevante del mercado para la empreso en cuestion, vigente a1 cierre del 
periodo, v en tanro se la ronsidere rozonable y es~able para 10s condiciones del 
mevcado ': 

El informe Nro. 16 - ~ r e a  Contabilidad, sobre el mismo tema anallla 
las caracteristicas de ia tasa enunciada pvr la norma transcripts. enunciando: 

A1 respeclo, hasdnduse en la nornra general de valuaci(jn anles eenncia- 
da, resulfa ldgico establecer que en elproceso de seleccidn de la rasa debeprocu- 
rarse el objelivo de orribor a un valor corriente que sea verdaderanrente repre- 
senrarivo de la r iq~eza~ose ida  (en el caso de una deuda esto deberia entenderse 
como la canridad de riquezarerrlmenre necesaria para su cancelacidn). 

Para ello se hace necesario tralar de eestablecer lo~principales faclores 
-yo sea relarivos a l m  caracteristicas de 10s crdditos y deudas o a Ins circris- 

tancias mds relevantes de lo e~npresa o del mercado- que deben renerse en crrenra 
en el proceso de seleccidn de la tasa, ajin de orientar ese proceso. 

En el cuso de 10s creaitos 10s facrores a considerar son: . la naturolem y caracter-isticas de coda uno de 10s creiifos; 
la coliclad del credifo: 
Ins condiciones bajo 10s cuales el erire otorga crdditos si~nilares a la 
/echo de la medicidn: 
la exisrencia o no de un mercado a1 que la empresa pueda acceder 
par-a la realizacidn anricipada del crddiro; 
la inrencidn del enre de proceder a la realizacidn anricipada. 

En el caso de 10s creditos apmcen  en principio dos alrernari~~m de tma 
relevante del mercado vigenre a1 cierre del periodo: 

la rma que el enre en cuesridn cobra a sus deudores u obriene para 
colocaciones en el mercado para operaciones de similar naruraleza a 
la del crddiro a valuar, segtin sea el caso; 
la tasa que posibilirario el descuenro del crddito. 

El valor acrual calculado computando la primera de l m  tasm represen- 
taria el cosro de reposicidn del crddiro, o sea, el efectivo a1 que deberia renun- 



ciorse en la fecha de nledicidn contable para oblener un activo similar a1 que se 
estd valuando. 

En cantbio, el valor actual obtenido compulando la segunda de las tasas 
nlencionadas representaria el valor nefo de realizacidn, o sea el efectivo a1 que 
podria acceder el ente si vendiese su credito. 

Teniendo en cuenta la reglo general de t~aluacion inorrno B.2.3.) resulta 
apropiado optarpor lo alternatka factible mrjr probable Es decir, si el descuento 
es factible y eriste la decisidn de desconrar el crhdito, romur la taso que puede 
obtenerse a1 vender el credito, o sea, la tasa aplicable a1 descuento. 

En combio, si el dercriento es in~posible o mu>] difiril o no eriste la deci- 
sidn de descontar el crhdito, aplicar la rasa que se cobra a1 deudor o se obtiene 
para colocaciones en el mercado, sg@n sea el caso, y que resulta en el costo de 
reposicidn del crddito o de la irrgersidn. 

En relacion con el tema que estamos anal indo,  resulta de interis 
pasar revista a la opinion de dis" mtos autores: 

Opinion de Fowler ~ e w t o n ~  

Al respecto expresa que uno de 10s efectos concretos de la aplicacion 
del criterio basico analizado es el reconocimiento como resultado de 10s 
efectos de 10s cambios en las tasas de iuterb de mercado. "Aunque puedan 
fomulirsele criticas, el contenido de la R.T. 10 es valioso y su adopcih c e  
mo NCP implicara un progreso respecto a la situacih actual principalrnente 
por: 
... C) el requerimiento general del empleo de VC para 10s wbros moneta- 
rios, ..." 

Opinion de Ostengo y ~archese ' '  

"Hasta la aparicion de la R.T.10, la valuacih de 10s crditos y deu- 
das con tasa pactada predetenninada por las partes y con vencimiento esta- 
blecido no tenia un equivalente al representative de la medida de valor co- 
rriente". 

Historicamente el sistema de information contable procedia asi: apli- 
cando la pauta de devengamiento y en funciin de la tasa pactada p el 
tienpo franscurrido se inputaban a resultados 10s intmeses nominales 

9 FOWLER NEWTON, Enrique, Nuevas Normas Contables: 1984-1992. (Ed. 
Macchi, Buenos Are$ 1992). 
l o  OSTENGO, 13kctor y MARCHESE, Domingo, Resolucidn Tknica Nro. 10: 
Andlisis conceplual - aplicocidnprdctica. (Ed.EI Graduado, Tucumh~, 1993). 



devengados hasta ese instante de la medicibn, accidn que contribuia a 
deiermmrnar el valor de 10s criditos y/o deudas respedivas. Es decir que la 
accidn tie voluocion de estas partidas era una consecuenciu de la correcta 
imputacidrr a resultados de 10s intereses devengados. 

Cuando se intento reflejar la "realidad sonomica" subyacente en 
cada operacih se observo que el procedimiento utilizado hasta entonces, si 
bien era algebraicamente rmnable, resultaba poco creible en la realidad, ya 
que resulta rmnable suponer que si en un instante de medicion intermedio se 
produjaa una significat~a disminucion de la tasa de interes del mercado 
respectn a la tasa pactada, el acreedor no aceptaria la cancelacion anticipada, 
descontando por el periodo no transcurrido la tasa pactada, y en el caso in- 
verso, nadie ofreceria la cancelacion anticipada de un crdito a favor del ente, 
descontando la tasa pactada por el periodo no transcurrido, pues seria una 
operacih economicarnente irrational. 

Los valores obtenidos de esa forma no man verdaderamente represen- 
tativos de la riqueza poseida. 

Con la aprobacih de la R.T.10 el panorama respecto a la valuacion 
de este tipo de activos y p a s ~ o s  financieros se ordena, ya que la norma tkni- 
ca intenta reproducir el rmnamiento que un operador econhico efectuaria 
si tuviera que determinar un valor de indiferencia que iguale las altemativas 
de rs ibi i  una cancelacion anticipada de un crdito o de esperar cobrarlo en 
su vencimiento. Asi el valor obtenido resulta "representativo del valor que 
ese crdito time para ese ente en el instante de medicih". 

Opini6n de Sanchez  rot" 

Esta opinion es no favorable a la aplicacion de las normas se~ialadas 
(B.3.1./8.3.2/8.3.3), en cuyo rrabajo pueden observarse sus conclusiones: 

''Utilizar normas contables de valuacion que permitan exponer la 
realidad econinnica de la empresa en cuestiim, en funciim a un modelo de 
valores corrientes, es sin duda una tarea que exige la aplicacih de urn fuete 
dosis de criterio profesional en la preparach de la infamacion contable. 

No estamos en presencia de nonnas objetivas cuya simple lectura no 
deja dudas de como deben ser aplicadas, sino que se tram de normas que 

I1 SANCHEZ BROT, Luis, Valor actual de Criditos y Lkudas - Sihiacidn Actual, 
uabajo presentado en el JXciio Congrem de Profesionales de Ciencias Econhi- 
cas (Mar del Plata, 1994). 



tienen una fume carga de subjetividad y que por lo tanto deben ser evaluadas 
cuidadosamente por el profesional actuante en cada caso en particular. 

Dado que la norma remite a la "tasa relevante en el mercado para la 
empresa en cuestion", queda tn manos del profesional actuante evaluar si la 
decisih tomada al regiskar el ajuste, ha sido correcta o no, fundamentando 
debidamente sus conclusiones. Esta fundamentacion es la que deberia estar 
indicada como de exposicion obligatoria por la norma contable profesional". 

Habiendo pasado revista a las opiniones favorables y opuestas a la 
Norma B.3.1 analizada, es convenimte exponer como es la situation actual 
relacionada con la adopcih, o no, de las mencionadas nomas, en las distill- 
tas jurisdicciones. 

CUADRO DE APLICACION DE LA NORMA B.3.1IB.3.3 
EN EL P ~ S  

Capital Federai(1) 1 

(I) lncluye a Tierra del Fuegc 
Jwisdicciones donde no se ha tratado la aplicacion de la R.T.10: Buenw Aires y Santiago 
del Estero. 

x 
x 

Catamarca 

Corrientes ' 
Chaco 
Chubut 
Entre Rios 
Formosa 
Jujuy 

1 x 

I 
1/7/93 

x 
x 
x 

x 

1/1/93 
1/7/93 
1/1/94 
1/1/93 
111193 
1/7/93 

- 

Ld hmpd 1/1/93 ' X 

x La Rmja 
Mcndoza 

C6rdoha 

x 

- 

1/7/93 

x 

1,1194 
111193 x -- 

x 
x 

Misiones 
Neuquin 

11 1/93 
1'7193 



sdicciones que la adoptaron mn modificaciones 

Jurisdicciones que suspendieron su vigencia 

Jurisdicciones que a~in no trataron la RT.10 

En el t ~ n a  que nos ocupa, la R.T. 12, resuelve: 
"Art. lo-Reemplaar la norma 8.3.1. de la segunda park de la R T. 10 por 

la siguienle: 
8.3.1 Coja y Bartcos, colocaciortes defondos, pr6slamos, cridilos y pasi- 

vos liquidables en moneda mgenlina, sin clausulo de ojuste o indemciOn fo en 
moneda exrranjera con cambio asegurado): 

Se determinun par su valor nominal, agreganh o deduciendo, segrin 
corresponds, 10s resuhados finnncieros pertinentes hasta el cierre &I periodo. 
Los resultados,financieros a 10s que se hace referencia son ranlo 10s explicitados 
en la instrumenlacidn de la operacidn como 10s subyacentes o implicilos en la 
naltualeza de la h.ansaccidn, computados a la lam que resulle relevante para el 
enre en cuestidn, determinodo de acuerdo con l a ~ p m l a s  que se desarrollan en 10s 
siguienlesparrafos: 

a) Para 10s activos a cobrar en moneda se atendera a su destino proba- 
ble: 

Si fueran a ser rnantenidos hasta su cancelacidn,final segrin el plazo pactado, 
se devengortjn en coda periodo 10s intereses a la tam explicita pactada o a la 
implicita original. 
Si f i r a n  a ser dados de baja o se fuera a disponer de ellos, yo sea por cobro 
anricipado o por cesicin, se valuardn a su valor nelo de realimcidn estimado. 
En este caso es requisite que exista un mercado a1 que el enle pueda acceder 
para la realizocidn anticipada de su cridito y que hechos pasleriores o, en su 
defecto, anteriores a la fecha de cierre de 10s estados contables revelen su 
conducta o modalidad opemtiva en ese sentido. 

b) Pam l m  pasivos a pagm en moneda, el valor representative estmd 
dado en todos 10s casos par el imporfe a1 cual el pasivo podria ser 
cancelado a la fecha de la valuocidn, debiindose atender a su destino 
probable: 



En 10s casos en que cl enre no estuviera en condiciones,financieras para can- 
celar antiripadamenre la deuda, e/ valor represenlarivo eeslarti dado por su 
valor actrral calculado en hase a la tasa explicita originalmenre paclada o la 
irnplicita original. 
En 10s casos en que el ente esrmicra en condiciones ,financieras de cancelav 
anlicipadarnenle la deuda y hechosposteriores o, en su defeclo, anteriores a !a 
fecha de rierre de 10s eslados conlahles revelaran su cond~cla o rnodalidad 
operaliva en ese sentido, el valor rep,.csenlufivo es~arri dado por el valor ac- 
lual colculado a la lasa que el acreedor eslarfa dispues~o a ulilizar para des- 
conlar la deuda con nisla alpago anlicipado. 

2. h.2 Ft~ndumentos expresados en 10s n?ncidercmdos 

2.b.2.1 Rmdamentos de caracter politico-institutional 

De 10s considerandos de la norma mencionada. pueden extraerse 10s 
siguientes: 

a) Que a lpnos  (hnsejos Profesianales han suspendido o lrrnilado la 
aplicacion de la norrna B. 3. I de la segunda parre de la R. 7: 10, @ndarnenlalmenlc 
por entender que se requerian normas de aplicacidn rnds deralladas. 

b) Que en otros Consejos Profesionales, en 10s yue se puso en ~xigcncia la 
rnencionada norrna, se han presentado d~jiculfades para su aplicacidn. 

c) Que la un$cacidn de las norrnas contahles prqfesionules en el rjmbilo 
nacional s i p e  siendo una prioridadpm hacer mas conrprensible la infor~rracion 
conlable e incrernenlar la con f ima que la corrrunidad deposi~a sobre dicha in- 
fi~rrnacion. 

2.b.2.2 Fundamentos de caracter tknico profesional 

Entrando en materia tknica profesional, pueden rescatarse 10s si- 
guientes: 

a) (hre el Cenlro de Estudios Cienfificos y Tknicos /CECYT) ernilid el 
irrforrne n" I6 del area de conlabilidad en el cual se analiza la referida norrr~a y se 
dun Iinearnientos para su aplicacidn. 

b) Que la Cornisidn Especial de Norrnas de Contabilidad ? Auditoria 
/CENCYA) analizd el referido inforrne a la lur de las olras consideraciones enun- 
ciadas, ari carno otros trabajos que sobre la rnisrna cuestidn lefueron sornetidos ... 

C)  Que el rnencionado inforrne no 16 reconorid que cuando el destino 
.final dr un cridito /en general cualquier activo a cohrar en rnoneda) no es su 
realizacibn sino su rnantenirniento hasta el rnonrento del cobro seglin el plaza 
paciado, el valor neto de realizacidn no es la unica allernativa posihle de valua- 
cidn y que el costa de reposicidn del credilo (valor actual del Jujo de fondos 



fuluros estimados descontados a la taso de inrerds corriente para ese cridilo), 
resu:ta otra alternaliva rsalida. 

d) Que la riqueza informativa que brinda la utilizacidn del cosro de re- 
posicidn conio criferio de valunci(jn para 10s cridiros a 10.7 que se refiere el 
apartado precedente podria ser presewadrr en buena medido si se e-rponen 10s 
plazos y 10s tacos -explicitas o implicilas- parrodas en relacion a dichos cr6ditos. 
aun cuando se marttengo el criterio traditional de r~aluar estos activos a cohrar en 
nioneda a su valor nominal, agregando o deduciendo, segun corresponda, 10s 
resi~ltados.financieros compulados a 10s referidas taras pactados. 

f.b.2.3 Fundamentos mixtos 

Por bltimo, hay fundamentos que pueden caracterizarse por ambas 
concepciones: 

a) Que aun cuando exisfe consenso en sostener que la utilizacirjn de valo- 
res coffienles como norma general de valuacion es la que mejor satisface 10s 
objerir~os de 10s estados contables, en las acluoles circunstancias la ~plicacion del 
criterio descripto en el apariado precedentepermit?ria -a1 menos en ulia primera 
erapa- satisfacer similares necesidades de informacidn y, siniulfrineamente, facili- 
t ~ r i a  el proceso de unflcacidn de l a  norniar confables profesionales a nivd tio- 
cional sin afectar significafivarnente la calidad de la informacid .v posibilitando 
el comienzo efectivo de lo aplicacidn de valores corrientes para 10s restantes 
casos de activos y pasivos a cobrar o papr  en moneda. 

Si bien en la nueva norma se expresa textualmente que "se atendera a 
su destino probable" como el criterio principal para detaminar el valor re- 
presentative del activo referido y que 10s resultados iinancieros que deberin 
"agtegarse o deducirse", s e n  el caso se "computaran a la tasa que resulte 
relevante para el ente en cuestion", ambos conceptos sirnilarcs a lm que for- 
man parte del texto de la R.T. 10 o del Informe No 16 (CECYT), las modali- 
dades de valuacion seleccionadas no guardan punto de wmparacion y se 
aIejan ostensiblemente de 10s criterios seleccionados para el modelo contable 
vigente. 

2.b.3.1 Activos en cartera o activos cobrados por anticipado 
o a ceder 

La noma comienza clasificando a 10s activos a cobrar en monak en 
dos partes: 



a) Si fueran a ser mantenidos hasta su cancelacion final se@n el 
plazo pactado y 

b) Si fueran a ser d a b s  de baja o se fuera a disponer de ellos, ya sea 
por cobro anticipado o cesion. 

En el primer0 de 10s caws y utilizando la misma argumentacion del 
informe mencionado se indica que deberan devengarse, en cada periodo, 10s 
intereses (implicitos o explicitos) a la tasa pactada originalmente. 

La modalidad seleccionada se aparta del criterio de valuacion de 
\alores corrientes. volviendo a prevalecer el sistema anterior de devengamien- 
to de la tasa pactada y la valuacih del rubro como una consecuencia de 
aquel. 

El valor determinado deja de ser representative de la riqueza poseida. 
en la medida que la tasa vigente al cierre sea significativamente diferente a la 
pactah. 

Para el resto de 10s activos a cobrar en moneda que se vayan a dar de 
baja, ya sea por su cobranza anticipada o por su cesion, permite que Sean 
valuados por su valor corriente, en este caso su valor neto de realizacioq ya 
explicitado anteriormente, pero lo condiciona a que: 

a) Exista un mercado a1 que el eute pueda acceder. 
b) Que hecbos postenores demuestren que se ha operado de esta 

forma, es decir que ha sido cancelado anticipadamente o que 
efectivamente se produjo is cesion del crcidito. 

Se produce, en este caso. una exigencia no prevista originalmente en 
la R.T. 10 ni en el informe no 16, la de que un hecho posterior a1 momento de 
la valuacion ratifique su comportamiento, mientras que antes solo se pedia 
que el "descuento fuese factible y existiera la decision de hacerlo" a1 momen- 
to de la valuaci6n 

La norma pide que se valuen, en este caw, a su valor neto de reali- 
zacion estimado. Es decir el neto a percibir. 

Para el caso que el cridito se diera de baja o se dispusiera de el a 
travis del pago aiticipado, que' se enriendepor KN.R. esrimado? 



El valor neto percibido: es decir el valor del crkliio al vencimiento 
menos la quita por intereses no devengados y por algin descuento especial si 
existiese. 

Pero este valor esti detenninado a la fecha de la cancelacion antici- 
pada y para poder reflejar esta situation al cierre resulta necesario, aunque la 
norma no lo mencione. obtener el valor actual de ese V.N.R. utilizando, a 
nuestro criterio, la misma tasa que fUe usada para el calculo anterior y por el 
period0 entre la cancelacion anticipada y la fecha de cierre de 10s estados 
contables. 

Si la baja del crklito se produce por =ion a un tercero para can- 
celar un pasivo o se descontara en urn entidad fmnciera: el concepto de 
V.N.R. es el lieto acreditado en la operation a favor del titular ai momento de 
la cesi6n. 

El V.N.R. estimado al cierre de los estados contables se obtendria de 
la misma forma explicitada anteriormente. 

Con relacion a 10s requisites impuestos cabe comentar lo siguiente: 

a)  que exista un mereado al que el ente pueda aeeeder: tambien se 
requeria en la R.T. I0 y esti fundado en el concepto de valor corriente para el 
ente en cuestion: 

b) que hechos posteriores demuestren que se ha operado de esta 
forma: se refiere a 10s hechos postmiores a1 cierre que demuestren su com- 
portamiento hasta la f a h a  de emision de 10s estados contables; 

c) o en su defecto anteriores a la fecha de cierre de  10s estados 
wntables: se refiere a1 comportamitmto anterior del clieme (pago anticipado) 
o de la empresa (cesih o descuento en u i  entidad fmnciera). 

2.b.3.2 Pasivosen cartera o pasivos a cancelar 
anticipadamente 

Con relacih a 10s pasivos a ser cancelados en moneda, tambih 10s 
clasifica, prwio a ratificar que el valor representative es "el importe a1 cual 
el pasivo podria ser cancelado a la fecha & valuation, atendiendo a su desti- 
no probable", a saber: 



a) Cuando el ente no duviera en condiciones financieras para 
cancelar anticipadamente la deuda; 

b) Cuatrdo sise encuentra en condiciones de hacerlo. 

Para el primer supuesto determina que su valor actual se calcula 
sobre la base de la tasa explicilo originalmente pactada o la implicita ori- 
ginal, generando, en caso de haberse producido variaciones significativas con 
la vigente al cierre, una valuacion alejada de la realidad economics. Gichas 
condiciones, el informe 16 las explicitaba cuando debia justificar si tenia que 
tenerse en cuenta el mejoralniento o empmramiento de la situacih financiera 
del ente, entre h fecha de asuncion del pasivo y la de 10s estados contables. 
Concluyendo que no resulta adecuado considerar esos efectos en la tasa de 
interis que le cargan al ente. 

Para el caso del criterio general de valuacion de 10s pasivos no sc le 
incluia tal limitation y solo se decia "debeiia adoptarse la tasa actual que el 
acreedor aplica para operaciones similares a la oportunamente pactada, salvo 
que existan elementos de juicio concmos que indiquen que no se obtendra la 
cancelacion a esa tasa". 

Cuando el ente esd en condiciones financieras se recurre a1 criterio 
del valor actual a la fecha de la valuacih utilizando la tasa que el acreedor 
estaria dispuesto a utilizar para descontar la deuda. 

Esta tasa deberia coincidii con la tasa que el acreedor aplica para 
nuevas operaciones. Por lo tanto, en general, cuando se produce una cance 
lacion anticipada es razonable que se utilice la tasa que se u t i l k  para op e  
raciones similares, salvo que existan elementos de juicio concretos que indi- 
quen que no se obtendra la cancelacion a esa tasa. 

Este razonamiento es el expuesto por el informe 16 para 10s pasivos 
cancelables en moneda y, c r m o s ,  es de aplicacion total. 

Respecto a las condiciones impuestas para ratificar lo actuado caben 
las mismas reflexiones que se efectuaron al ana lk r  10s crditos a cobrar en 
moneda. 



2 . 6 4  Comparacibn del contenido de las normas contables profe- 
sionales 

A continuacioq expondremos una planilla que compara diversos 
aspectos relacionados con lo que determinan o determinaron 10s distintos 
pronunciamientos profesionales, en relacion con el rema analizado: 

Colocaciooes de Fondos y Creditos en moneda 

intereses devengados 

se va a dcswntar: 

Pasivos a ser caneelados en moneda 

2.c. Mod~fiiacwn a lm Normas de Exposicwn vigents 

El adculo 2" de la R.T.12 se refiere a ramplazar la informacih 
complementaria que debe ser expuesta en notas y con relacih a las normas 
B.3.1.18.3.3, cuyo contenido anakamos a confinuacih: 



2.c. 1 En el marco de /a R. T.9 

En la norma A. I .d. - Capitulo VI - Information complementaria de 
la R.T.9 (adoptada por el C.P.C.E. de Mendoza por Resolution 878188) se 
menciona: 

A. Cotnposici6nr. Ei,olucidn de 10s Rubros 
A. I Ilerechos y Obligariones del E;nle 
Duhen infbrrnurse 10s alrihlrfos princip~l<?.~ 9ue 10s curocle~izan, tales 

con~o 10s siglrienles: 
.I. 1.d Tasa de inlerisv pouras dr ucrualrzacidn Je suldos no corrienles. 
A. 1 c. %so de in/er@s v porrfas pa1.o la ocrrmlizocid~~ del valor de 10s 

cvric.eplos prit7cipulus ddc dzrechos y ~lh/i~acioner m corrienles. 

2.c.2 En el marco de la R. T I 2  

El articulo 2' de !a R.T.12 menciona eI reemplazo de la norma A.1 .d. 
descripta por la siguiente: 

A. 1.d. Plazos, lasus de inlert's v pau1u.s de acrrralizacidn da colocaciones 
dc fondos, prisranlos, cridiros y pasi1.o~ u cobrar o p a p r  en rnoneda 

Apwrura segun elplmo estitnado de cobro o  pug^ de las colocaciones de 
,fondos, prd~vramns crPdiros y pasii~os (de plazo vewcido, sin plazo esfahlc~cid(~ y a 
vet;cer, con subrnrales para cada rrno de losprimeros cuarro rrirnesrr~.r para coda 
afio siyienre), indicando /as pauias de ac~ttalizacidn si 10s huhiere y si det.ewgan 
irtrereses a fasa variahle o a lasafija, siendo recornendablr injorrrlar las rasas - 
explicilas o irnplicifas - correspondienfus. Si para una nrisrna cafegoria fieran 
varias l a  fasas, se podrb consignar la lasa prornedio ponderada. 

Es importante consignar que :a informacion complementaria que se 
solicita pareciera tener su fundamento en el apartado y) que, recordamos, 
mencionaba que la riqueza infmativa que brinda la utilizacih deI costo de 
reposicih como criterio de valuacion para 10s craitos se podria preservar en 
buena medida si se exponen 10s plazos y las tasas pactadas con relacion a 
dichos crgitos. 

No alcanzamos a comprender el sentido de tales expresiones, salvo 
que se quisiera referir a las tasas vigentes a1 cierre y no a las pactadas. 

Nos preguntamos: ~ C o m o  puede preservarse la informacion de un 
valor corriente de un crgito. con el so10 hecho de mencionar las tasas 



-explicitas o implicitas- que se pactaron en otro momento distinto del de la 
valuacion? 

Aun pensando que se ha querido refair a brindar informacion sobre 
la realidad de las operaciones realizadas, no puede de ninguna manera inter- 
prerarse que. aunque resulta una informacion util en el marco de las normas 
de valuacion anteriores, reemplace a la riqueza informativa que brinda el 
costo de reposicion. sobre todo que las cikas de 10s estados contables basicos 
estan determinadas de manera no compatible con el modelo vigente. cuando 
hay cambios significativos en las tasas. 

A wnrinuacih exponemos un modelo de nota adecuado a lo solicita- 
do por R.T. 12: 

Modelo de Nota 

El reemplazo de la norma A.2.d. del Capitulo VII de la R.T. 1 I, en el 
mismo sentido que la comentada anteriormente, nos merece iguales conside- 
raciones. 

2.d Ejemplo de Aplicacibn Prictica 

TASAS 

Explic.Il~np1 
FijaNarA'ro 

RUBROS 

Colociciones de Fondos 
Pristamos 
CrCditn 
Pasivos 

En el Anexo I se desarrollan una serie de ejemplos de aplicacion 
practica & la norma analizada en este punto. 

PLAZO ESTlMADO DE COBRO 

Plwo 
Vencido 

Sin 
P l m  1 

A Vencer 
Trimsstres 

1" I?" 4" 3" Aflo 



3. Inversion@ no comentes en titulos de la deuda publicos o privados 
con cotizacioo en bolsas o mercados de valores. 

3.a A n ~ i I k i s  de lo dispueslo por  la R.T.10 

La R.T.10 establece, en relacion con la valuacion de este rubro: 
3.12 lnversiones no corrientes en iilulos de deurfa pdhliros o privodos 

con corizacid17 en bolsa o nrercados de valores: 
A sus respectivas corizaciones a la fecho de cierre del periodo, netas h 

10s gasios es/imados de venra /en su caso, incliryendo !a incidencia de in~puesiosi. 
Los valores asi deterrninados se conipufaran en la nredida qrir fueren rej1rc?se17/a- 
livos de 10s imporre.r ne1o.r de realizacidn eslirnados. 

Cuando se /rulare de inversiones con coiizocidn en bolsas o nrercados dc 
voloree del exterior. su cofizacidn se corn,eribd o un ~'alor representalivo de la 
paridad <firtiva Per  nornra 8.3.2. b). 

Es decir, que la valuacion se realizaba en funcion del valor neto de 
realicion (valor corriente por excelaicia). 

La R.T. 12 modifico la valuacih de este rubro. estableciendo: 

3.12 lnversiones no corrienfes en fifulos de deuda publicos o privados 
con coiizacidn en holsa o nrercados de valores: 

A sus respeciivas colizaciones a la feclm de cierre del periodo, nefas de 
10s gastos esliniados de venia (en su casu, incluvendo la incidencia de impire.!fos). 
Los salores asi deierminados se cornpuiaran en la medida que Jueren represento- 
Ii1.o~ de 10s impories nelos de realizacibn esiimados. 

Cuando se /rafarc de invcrsioncs con coiizacion en bolsas o mercados dc 
valores del exlerior, su coiizacion se converfira a un valor represenfafile (Je lei! 

paridadefecfiva per  norrna R.3.2.b). 
Cuando el enle ha decidido mantener eslas inversiones en el aclivo 

hasla su vencimienlo y fiene la capacidad Jinanciera para poder hacerlo, debe 
voluarlm a1 coslo, acrecenlando en forma erponencial en funcidn de su tasa 
inlerna de reforno a1 momento de su incorporacidn a1 aclivo y del fiempo trans- 
carrido desde ese momenlo. Si se lmta de lilulos de tasa de interis variable, para 
el cdlculo de la refen& lam inlerna de relorno no se &bera considerar la inci- 
dencia de 10s infereses, 10s cuales debenin ser devengados en coda periodo en 
funcidn de la  lam vigenle. Adoplado esle cn'rerio de valuacidn, se aplicani para 
la porcion corn'enle de es ls  inversiones, la cual debeni ser erpuesla como lal. 
En nota a 10s eslados confables debem informarse el valor nelo de realizacidn de 
eslrrs inversiones y la diferencia con el valor confabilizado. 



Es decir que la modification se refiere a cambiar el criterio de va- 
luacih de V.N.R., por el de valuar a1 coao original d s  10s resultados fi- 
nancieros devengados, calculados en funcion de la tasa de interes vigente al 
momento de la incorporacion. 

Nuevamente la norma se aleja del mcdelo de valores corrientes para 
retomar a1 de costo historico. 

En cualito a la f o m  de trabajar para aplicar esta norma, entende- 
mos como mas adecuado, aplicar el procedimiento siguiente: 

I .  Al mornento de la incorporacion. registrar a1 valor de costo. 
2. Obtener la information de cual es la tasa interna de retorno anual 

(TIReA), en funcion del valor de costo y de 10s ingresos futuros que las 
condiciones de emision del titulo producirin'z. 

3. Al momento de la valuation. devengar 10s componentes hnc ie ros ,  utili- 
zando la tasa obtenida en el punto anterior, y mediante formula de interes 
compuesto cmmpondiente. 

4. Especial cuidado corresponde tener con el hecho de que el ingreso de 10s 
resultados fmancieros devengados no es exponential. Cada titulo public0 
time condiciones particulares de emision, que determinan el ingreso del 
recupero de la inversion, conformado por la amortizaci6n del titulo y la 
renta correspondiente en forma irregular. Esto implica la seguridad de que 
10s ingresos realm no c m e n  apareados con 10s ingresos devengados. Por 
lo tanto, la diferencia entre ellos. correspondera contabilizar como una 
suma pendiente de cobro o un ingreso por adelantado, se& cual sea el 
sign0 de la diferencia. 

5. Otro asptxto importante es la forma de calcular el devengamiento de 10s 
resultados financieros. La base de calculo para cada pericdo es: 

el valor original invertido mis 
* 10s resultados financieros devengados hasta el inicio del 

pericdo, menos 
* 10s reintegros del capital invertido (tanto amortizacih del 

capital como renta cobrada). 

Un ejemplo de toda esta operatoria puede verse en el Anexo II. 

- 
l2 ESU TlKeA es Bcil de obtener pues la calculan las publications especiali7adas, 
como es el easo de Ambito Finaneiero eo su Cuadro 1 del Sector Titulos fibliblicos, 
titulado "Titulos fiblicos en D6lares: precios, parjdades y T I P  yen el Cuadro 4, 
titulado "Tttulos fiblicos en Pesos: precios. paridades y TR". 



INGRESOS TlTULOS 
Comparacion Real y Devengado 

1 1 vengamiento expo- 
nencial. 

Ilustraci6n I - la linea de ingresos 

En el grafico de la 
izquierda, puede 
observarse lo indi- 

reales es un serru- 
cho, product0 de que las oscilaciones se producen cuando efectivamente esti 
el ingreso. 

cado en 10s parrafos 
anteriores: 

- la linea de ingresos 
devengados es una 
funcion continua, 
C ~ m ~  corresponde 
en funcion del de- 

40 

Corresponde poner enfasis en el tratamiento de las diferencias pro- 
ducidas a lo largo de tcdo el pericdo analizado. 

30 - 
20 
l o -  

3.6. I Problemas especiales 

-. . - - / 

El procedimiento sugerido en el punto anterior presenta una serie de 
dificultades que es conveniente analizar: 

o i - . .  , , . . 
MOM MOM MOM MOM 
I 3 6 7 

- lngrasos Reales - - - - . - Ingresos Devangados 

Si bien en 10s cuadros mencionados en la llamada (12) se encuentran 
disponibles y brindan la infomaci6n sealada, se presenta el problema de 
que 10s ingresos que 10s titulos produciran e s t h  atados a tasas variables (es 
el caso de la mayoria que paga renta en funci6n de tasa libor). Esto se solu- 
ciona proyectando 10s ingresos sobre la base de a l g h  supuesto, tal como que 
la tasa se mantendra, o que cambiara en determinado porcentaje. 

La solucion que da la R.T.12 es que "cuando 10s tirulos devenguen 
una tasa de interis variable la TIReA debe calcularse sin considmar la 
incidencia de 10s inlmeses, y Pstos sercin devengados en coda period0 en 
funcidn de la tasa vigenle". 



-Tratamiento para La parte comente de estas inversiones 

La R.T. 12 establece para la porcion corriente de estas inversiones no 
corrientes: 

* en cuanto a valuation, deben valuarse de la misma forma que la 
porciQ no corriente. 

* en cuanto a exposicion, deben exponerse en el activo corriente. 

- Information complementaria 

La R.T. 12 establece que debera informarse en notas, el valor net0 de 
realizacih de estas inversiones y la diferencia con el valor contabilizado. 

- Calculo de 10s resultados linancieros devengados 

El procedimiento mencionado en el punto 5 anterior ha sido explici- 
tado en el Anexo 11. 

-Registration de la operatoria descripta 

Esta registration tambib ha sido explicitada en el Anexo 11. 

3. b.2 Antecedentes dr esla reforma 

En 10s considerandos & la R.T.12. se menciona como respaldo de 
esta modificacion que para 10s titulos publicos que se mantendran en el acti- 
vo debe guardarse coherencia con la valuacih de otros rubros &I activo. Se 
refiere al caso de otros activos a cobrar en moneda que se mantendran en el 
activo, que por esta misma norma, se valhn al valor original &s componen- 
tes fmancieros a la tasa original (pactada o implicita). 

Si buscamos hacia atras en el tiempo, encontramos algunos datos 
importantes: 

- En el lnfonne 13 de la FACPCE'\O se hacia ninguna mencion 
especial a la valuaci6n particular de este tip0 de activo. Se trataba el caso de 

13 Federacih Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Em6micas 
(FACPCE), lnfrrne 13 del Area Contabilidad del C.E.C.Y.T. (Buenos Aires, 
1989). 



las inversiones corrientes con cotizacion. valuadas a su valor neto de reali- 
zacion. 

- En la primera version revisada del lnforme 13. se incluyo la norma 
5.12 "Inversiones no corrientes en titulos publicos con cotizacion en bolsas o 
mercados de valores". Al respecto, establecia: En tanro estas inver~~iones se 
vinculeri con la operatoria de la sociedad y se iiaya restrello no acreder a1 merca- 
do para sv liq~ridaci<jn, se valuardn a su costo reexpresado, considerando conlo 
~,alor lin~ile sv valoi. ~Pcn~co o de ritccote. Lo dferencia enlre el coslo reexpressado 
I; su valor t4cnico o tie rescare se reconocera conlo resullados en funciori del 
Iieinp(~. 

- En una posterior version revisada del lnforme 13, la nonna fue la 
8.3.12 "lnversiones no corrientes en titulos de deuda publicos o privados con 
cotizacion en bolsas o mercados de valores". El cambio se produce, establr- 
ciendo: A sus respeclivas corizaciones a lafecha de cierre </el periodo, ne1a.c <I@ 
10s gaslos es~intados de venta (en i u  ca.co, incluyendo :a ~nci~lencia de inrpucstos). 
Los valorec asi deternlinados se roniplrlardn en la rrredida quefueren represerila- 
tivos de 10s iinporles neto~y de reolizacicin es~iirtado.~. Cuando se tratarr de inver- 
siones con cotizaci(jn en bolsas o rnercado.~ de leralores del exterior; su cotiza~.;~in 
se converlird a un valor represerltativo de laparidad efrrlivo (Ver nornra B. 3.2. hi. 

Todo esto evidencia un carnbio sustancial de criterio de val\~acion. 
situation que vuelve a producirse con la R.T. 12. 

4. Modificaciones a resultados de ejercicios contables anteriores 

4.a Analisis de lo dispuesio por la R. T.10 

Esta norma establecia en su punto B.2.9 las causas y el tratamiento 
de las modificaciones a resultados de ejercicios anteriores. 

Como causas reconocia dos: 
* 10s errores. 
* 10s cambios retroactivos o adecuaciones en el valor del patrimo 

nio al aplicar una norma particular diferente. 
El tratamiento indicado para sus efectos es el ajuste al saldo acumu- 

lado de resultados a1 inicio del periodo. 

4.6 Analisis de las modi/icaciones de la R. T. 12 

La R.T.12 agrega como causa. en forma explicita a 10s cambios en 
las estimaciones contables. 

, , 



En cuando al tratamiento, agrega a1 unico reconocido. la necesidad 
de no modzfscar 10s resultados de ejercicios anteriores si 10s cambios en las 
estimaciones con/ables se originan en la obtencwn de nuevos elementos de 
juicio no disponibles en dichos ejercicios a1 momento de lu emisi6n de los 
correspondientes estados contables. 

4.c Consecuencia del cambio 

Este cambio implica la necesidad de analizar con mayor profundidad 
las causas que motivan cambios en 10s resultados: 

* si se originan en correction de estimaciones que en su momento se 
realizaron bien con 10s elementos de juicio dispo~~ibles, debe 
afectar 10s resultados de este ejercicio. 

* si la col~ecciim corresponde realizarla porque no se consideraron 
adecuadarnente 10s elementos de juicio disponibles, debe afectar 
10s resultados de ejercicios anteriores. 

Para el primero de 10s casos, es importante seiialar que 10s elementos 
de juicio disponibles deben .serlo hasta el momento de la confection de 10s 
estados contables (y no hasta el cierre del ejercicio), con lo que se incorpora 
expresamente lo seiialado en la norma sobre hechos posteriores al cierre. 

5. Bienes de Uso: revaltios tknicos y amortizaciones 

Revallio Tknico: 
La norma relacionada con 10s bienes de uso (B.3.13), en el inciso b) 

ultimos pkafos ,  indicaba como apropiar la diiencia de valor enae el valor 
contable y el resultante del Revaluo t i c ~ c o .  

Lo primero que hacia era seiialar que la diferencia de valor sera con- 
siderada un resultado por tenencia, y luego aclaraba c b o  abrir la diferencia 
de valor y tratar contablemente cada una de sus partes. 

Amortizaciones: 
La norma, en el inciso c) &I punto B.3.13, establece una serie de 

detiniciones relacionadas con las amortizaciona. 



5.6 Andisis de las modtJicaciones de la R. T. 12 

Revaluo Tecnico: 
La R.T.12, en el parrafo relacionado con el tratamiento contable de 

la diferencia de valor surgida de un Revallio tknico. realiza una mejor re- 
daccion sin modificar nin& aspect0 sustancial. 

Por ello, primero excluye la definicion tajante de que la diferencia de 
valor es un resultado por tmencia y exponr que esa difrrrncia se imputara de 
acuerdo con el origen. 

Amortizaciones: 
La norma no modifica nada de lo que establece la R.T.lO, pero si 

agrega dos parrafos sobre distintos aspectos: 

* el primero se refiere a un tema ya aclarado por la Secretaria Tknica del 
CECYT en uno de sus memorandums, en el sentido de que "una vez 
contabilizado un Revalrio ticnico, las amortiurciones posteriores a esa 
feeha se compufariin sobre la base de 10s intporfes surgidos del mis- 
mo ". 
el segundo establece que "en caso de modificociones de 10s demenfos de 
juicio considerados para su detemnnrnacidn deberan adecuarse, en con- 
seeuencia, Ins amorfizaciones posteriores a la fecha de erimiorizacidn 
de tales elemenfos". 

CUARTA PARTE 

CONCLUSIONES 

De 10s diversos puntos analizados swgen, en general, las siguientes 
conclusiones: 

1. Generales 

Las modificaciones introducidas por la R.T. 12 a las normas de va- 
luacion y exposiciirn vigentes nos merecen las siguientes consideraciones: 



1. Es necesario destacar el esfuerzo que realm la Federacion Ar- 
gentina de Consejos Profesionales en Ciencias Econhicas para 
lograr la uniformidad en la aplicacion de la normativa profesional 
a lo largo y extenso de nuestro pais. Dentro de este marco resulta 
valrdero proceder a flexibilizar la aplicacion de aquellos aspectos 
de las normas tknicas que pudieran generar dificultades para su 
aplicacion practica. 

2. En anteriores oportunidades cuando se ha querido postergar la 
aplicacion de una determinada norma tknica profesional se ha r e  
currido a establecer limitaciones en la Resolution de la Federa- 
cion que sugeria su aplicacion a 10s distintos consejos profesiona- 
les. 

Esta modalidad, a nuestro entender, posibilita que las normas basicas 
que forman parte del marco conceptual del modelo contable seleccionado no 
se modifiquen, en tanto representen el esquema original consensuado. 

Cuando transcurran las etapas establecidas para la aplicacion gra- 
dual de 10s avances tknicos se pondrian en vigencia con solo anular la res* 
lucion que limito su aplicacion. 

La altemativa elegida en esta oportunidad no guarda coherencia con 
el procediento mencionado, sentando un peligroso antecedente, a1 modifi- 
carse el criterio de valuacion de ebros  patrimoniales (activos y pasivos a 
cancelar en moneda, inversiones no conientes de titulos p~iblicos o privados 
que cotizan en bolsa). que nunca fue puesto en duda desde el punto de vista 
tknico. en el marco del modelo vigente. 

2. Valuacion de activos y pasivos liquidables en moneda 

De 10s critaios de valuacion implementados a partir de la vigencia de 
la RT. 10, no cabe duda que el relacionado con 10s activos y pasivos a cancc 
lar en moneda (normas B.3.1/8.3.3), fue el que 6 s  problemas de aplicacih 
genero, de cuya interpretation s u r g i m :  

a) Las suspensiones o limitaciones que distintas jurisdicciones im- 
pusieron a la aplicacion de eses nomtiva; 

b) La Federacion Argentina de Consejos Profesionales suspendio su 
aplicacion para las Entidades Financieras a partir de su vigencia. 



Sin embargo, mcdificar el critmio de valuacion pasando genkica- 
mente al valor historico, no aparece como la solucion adecuada tknicarnente. 
Especialmente por la confusion provocada con la mezcla de valores que se 
produce en las normas particulares de la R.T. 10. 

Consideramos como &s adecuado haber llegado a una solucion 
como la de 10s bienes de uso, cuando la n m a  tknica trato el rema adecua- 
damente, y luegn la norma transitoria aplico las excepciones que tuvieron 
mayor consenso. 

3. lnversiones no corrientes en titulos publicos y privados con cotizacion 
en bolsa. 

Correspnden las mismas consideraciones que para el punto anterior. 

4. Ajuste a 10s resultados de ejercicios anteriores 

Las mcdificaciones incluidas representan, en este punto, avances 
aceptados por la doctrina mayoritaria. 

5. Bienes de uso: revaluos tknicos y amortizaciones 

Las dos rncdificaciones en este punto no merecen objeciones y no son 
significarivas. 

6. Exposicion 

De activos y pasivos en moneda: la rncdificacion intrcducida en 
materia de exposicih de la informacion complementaria no cubre adecuada- 
mente el carnbio de criterio de valuacion, manteniendo a1 rubro alejado de la 
realidad economica que lo rodea y retrotrayendo su valuacih a un sucesivo 
proceso de acumulacion de intereses devengados, cornputados a la tasa pac- 
tada o a la implicita original. 

De inversiones no comeotes en titulos publicos y privados que 
c o h o  en bolsa: la informacion complementaria que corresponde realizar, 
es un intento de subsanat la pkdida de informacion sobre la realidad econo- 
mica del ente, pues exige informar el valor que corresponderia de aplicar el 
criterio corriente, y la diferencia con el valor reconocido. 



ANEXO 

Se transcribe a continuacih la redaccion anterior de la totalidad (sin 
detallar el contenido donde no se producen cambios) de la Res. Tecn. No 10 y 
la nueva redaccion con las modificaciones introducidas por la Res. Tecn. No 
12. En relacion con las Resoluciones Tknicas No 9 y 11 se transcriben las 
modificaciones en las partes pertinentes. 

Res.Tknica No 10 (Anterior) Res. Tknica No 10 (Modificada) 

A ANlECEDENTES Y CONCEPTOS A. ANTECEDENRS Y CONCEPTOS 
GENF.RALES. GENEWES.  
B. NORMAS CONT..\BLES. R. N O W <  CONTABLES. 
1. Cualidades o requisitm generales de la I. Cualidadrs o requisitos generales de la 
informacihn wntable informacinn amtable 

........ ....... 
2. Normas generals de valuacirin y medi- 2. Normas generales de valuacirin y mrdi- 
ci6n del pakimonio y resultados. cirin del patrimonio y rrsultados. 

...... ...... 
2.4 Modificaciones a ~sultndos de ejercicim 2.9 Modifikones a resultados de ejercicios 
contables anteriores. Estas modificaciones contables anteriores. Eotas modificaciones 
pueden tener origen en: pueden tener origen en: 
a. Corremiones de errores en la medieion de a Correcciones de errores en la medicion de 
rrsultados de p e r i d s  confables anteriores: resultados de periodos wniables anteriores: 
b. Cambios retroactivos o adamciones en el b. Cambios retroactivos o ademacions en el 
valor de partida? patrimoniales arm0 consc- valor de partidas pairimoniales como conse- 
cuencia de la aplicaci6n de una norma parti- cuencia dc la aplicacion de una norma parti- 
cular diferente para la mediciim de rcsulta- mlar diferenle para la medicirin de resultd- 
dos. dos. 
Los rfmos de las referida? rncdilicaciones Ins rfectos de las referidas modificaciones 
se computarh como ajustc al saldo acumu- re curnputarin como ajuste al saldo acumu- 
lado de resultados al inicio del period0 lado dr  resultados al inicio del pcriodo 
contable. contable. 

No se wmpururin modificociones o raul-  
rodor & ejerukios conlobla onleriors con 
molivo de uunbios en los estimations 
contables originados en Io oblencidn de 
nuevos elemenlos de juicio no diponibles 
en didos ejercicios ol momenlo & m i -  
sidn & 10s correspondienles esIados con- 

. . tables. 

3. Normas partialares he valuacion y me- 3. N m a s  particulares de valuaci6n y me- 
dicirin del palrimmio y resultados. dicion del patrimonio y resultados. 
3.1 Caja y Banms, mlocaciones de fondos, 3.1 Caja y Bancos, w l d o n e s  de rondos, 
prestamos, aCditos y pasivos que axrcspon- pr&xnos, miditos y pasivos que aa'respon- 
dan a operaciones liquidable en moneda dan a aperaciones liquidabler en moneda 
argentina, sin cliusula de ajuste o indexa- ingcntina, sin clttusula de ajuste o indexa- 



cion (o en moneda enranjera con cambio cion (o en moneda exrranjera con cambio 
a repado) :  asegurado): 
Se deferminan por su valor nominal, aRre- Se deiermirras por su valor nominal, aRre- 
g ~ d o  o deduciendo, s@n conesponda,   an do o deduciendo, srgln corresporrda, 
10s rerultadosfinancims peninentes hasfa 10s resuhodo~finmcieros perfinentes lrasfa 
el cierre del periodo, de manera de presen- el cierre del perlodo. Lor rewNados finan- 
far, en general, cuundo hubiera plows, el cieros a 10s que re hace referencia sort 
~~rrlor acfual estimado de 10s futuros ingre- tanto 10s ecplicitados en la instrumenta- 
sos o egresos de fondos que su c o b r ~ z a  o cids de la operacidn como 10s subyacentes 
Paxo generara Los resulfados/inancieros o intplicifos en la naturalera de la fran- 
a que se hace referencia serdn tunto aque- saccidrr, computados a la taxa que resulte 
Uos explicifados en la instrumentacidn de relwarfe para el enfe err cuestidn, dcfer- 
la operacidn como 10s subyacentes o im- minada de orverdo con Ias pautas que rr. 

pllcifos en la naturaleza de la fransaccidn desarrollan en 10s siguierrfespdrrafos: 
computados en el esquema de valores a) Para 10s udivos a cobrar en morredu i e  
corrienfes, a una fasa reln.anfe del merca- atendrd a su destinoprobablr: 
do para la empresa en cueslidn, vigente al - si fueran a ser mantenidos hasta su carr- 
cierre delpertodo, .+* en lanto se la conside- celacidn final sqJrr el plazo pactado, se 
re razonable y estable para las condiciones deven~arh en cada ,perlodo lor intereses u 
del mercado. la tasa cqrllcita pacfah o a la impllcifa 

0 1 i ~ i n d  
- si fueran a ser dados de baja o se fuera a 
disponer de ellos, ya sea por cobro antici- 
pado o por csidn, re valuardn a su valor 
nefo de realizacidn estimudo. En esfe caso 
rr requisifo que exisfa un mercado a1 que 
el enre p u d a  a c c h  para l a  realizacidn 
anticipada de su crddifo y que hechos 
posferiores o, en su defecfo, antenores u la 
fecha de cierre de 10s esfados contables 
retvelen su co~ducta o modalidad operan.~~a 
err ere sentido. 
b) Para 10s pasivos a pagar en moneda, el 
 palo or represenfafivo esfard dado en to&>s 
10s casos par el imporfe a1 cual el pasivo 
podrla ser cancelado a la fecha de la sa- 
luacidn debihrdose atender a su destino 
probable; 
- err lor casos en que el enfe estuviera en 
condicioner financieras para cancelar 
anticipadamenfe la deuda, el valor repre- 
sentafivo e s t d  dado por ru valor actual 
calculado en base a la fasa "rplicifa origi- 
nalmenfepacfada o la implicifa originaL 
- en 10s casos en que el enfe esluviera en 
condicionesJinancieras de cancelar anfici- 
padamenfe la deuda y hechos postedores o, 
en su defeao, anfenores a la fecha de 
c i m  & 10s esfados contables revelaran su 



3.2 Caja y Banws, wlccaciones de fondos. 
pristamos, criditos )' parivos liquidables en 
moneda extranjera 

3.3 Colocaciones de fmdos. prblamos, 
oreditus y pasivos sujetos a ajuste o indexa- 
ci6n. 
....... 

3.4 Prestamos, crditos y pasivos no cane- 
lables en moneda (derechos u obligaciones a 
recibir o eutregar bienes o servicios). 
........ 
3.5 Bienes de cambio en general 

urnducta o modalidad operativa en cre 
senti&, el eolor repment~ ' vo  estari &do 
par el volor actual caIculado a Ia tasa que 
el meedor crtada dispuevo a ulilizarjmro 
descontor la &u& con vuto ol pago anti- 
cipada. 
3.2 Caja y Bancos, colmciones de fcmdos. 
prestamos, aiditos y pasivos liquidables en 
moneda extranjm. 
Sin cambios (pem tener en cuenta que se 
relaciona con B.3.1.) 
3.3 Colocaciones de fondos, pr&taos, 
ddi tus  y p i v o s  sujelos a ajuste o indexa- 
cion. 
Sin cnmbios @em tener en cuenta que se 
relmbna urn IL3.l.) 
3.4 Pristamos. ddi tos  y pasivos no cance- 
lables en moneda (dcrechos u obligaciones a 
recibir o entregar bienes o servicios). 
........ 
3.5 Bienes de cambio en general 

........ ........ 
3.6 Bienes de cambio fungibles, mn merca- 3.6 Bienes de cainbio fungibles, con merca- 
do transparente y que puedan ser unnerciali- do transparenre y que puedan ser wmerciali- 
ados  sin esherw significative de venta. zados sin esfuerw significative de venta. 
........ ........ 
3.7 Riencs de cambio prcduoidos o constmi- 3.7 Bienes de cambio prcducidos D mnstrui- 
dos con un proceso de pducci6n o cons- dos con un promso de prcduccion o cons- 
trucciirn que se prolongue en el tiempo. t~cc ion  que se prolongue en el tiempo. 
....... ....... 
3.8 lnveniones mrrientes mn cotiiacion en 3.8 lnversiones mrrientes con wtizaeion en 
bolsas o mercados de valores. bolsas o mercados de valores. 
A sm respctivm cotizacioner a lo fecha de A stlr respeclivar colizaciones u la fecha ck 
cierre del perindo, nefm de lay ~ a s t m  erri- cierre del perindo, netm de 10s gmros esri- 
mados de venla (en su caso, incluyendo la mados de venta (en su cmo, incluyendo la 
incidenciu de inpuestm). L m  valores m i  incidenciu de impuestos). Lor valores asi 
aiderminados se computmdn en la medidu detenninadm re computardn en la medida 
que fueren represenrarivos de / a s  inportes que @en representatives de l m  importes 
nelar de reolizacidn erlinmda~, nefos de realiiacidn wtimadm. 
Cuando se tratare de imrsiones con coti- Cuando se fratare de imersiones con coti- 
zacidn en bolsas o mercadm de valores del zacidn en bolsas o mrcados de valores del 
exterior, su cotizoci6n se converlird o un exterior. su cotizacion se comerlira a un 
valor reprermdivo de la pmidod e/etiva volor repre~entaiivo de la paridad efeetiva 
(ver norma B.3.2.b). (ver n o r m  8.3.2. b). 

Cumdo se trotare de h porddn corriente 
de inveRioner no u)rrientcs en r U u h  de 

pPbIim 0 p r i d s  con u)tiznci&l 
en bobas o mmados de wlorer que d ente 
h q a  decid& manIener en el &'YO haxta 
N volChhk?,  Sc? O # C ~  el rri.kTh de 



valuacidn eslablecido en el pdnafoJina1 de 
la normo 8.3.12. 

3.9 Participaciones pemanentes en socieda- 3.9 Participaciones pemanentes en socieda- 
des controladas (ar t  33, inc. 1" de la ley des controladas (arl. 33, inc. 1" de la ley 
19.550 - t.0. 1984). 19.550 - 1.0. 1984). 
..... ..... 
3.10 Participaciones permanentes en socie- 3.10 Participacimes permanentes m socie- 
dadcs vinculadas (M. 33 de la ley 10559 - dndes vinculadas (Art. 33 de la ley 10559 - 
1.0.1983) en las que se ejerza influencia 1.0.1984) en las que se ejerra influencia 
si@ificativa cn la? decisiones. s i~ i t i ca t iva  en la? decisiones. 
..... 
3.12 lnversiones no wrrientes en titulos de 
deuda puhliws o privados con mtimcion en 
bolsa o nrercadas de valores. 
A su respe~livas coriiacianes u lo /echo de 
cierre del periodo, nelm de 10s gastos esli- 
m a h  de venio /en au cosu. incluyendo In 
incidencia de impuesrmt. Los valures mi 
d e l e r m i d s  se compurar~!ils m lo medida 

..... 
3.12 hversiones no conicntes en titulos dc 
deuda publims o privados con cotiracion en 
billsa o mercados de valores. 
A ,sus rexpepectivm colizociones a iofecha de 
cierre del periodo, nerm de 10s ga~tos c~ t i -  
modos de venro /en su caso, incluyendo lo 
incidencia dr impvestos). Lox voiorrs mi 
delerminado.~ se con~pularan en lo medido 

que fueren represenrarivos de 10s imporre: yue fueren repre.renlaIi~us de 10s i?np,portrs 
nerm de rvaliiacidn esrin:ados. neros de r#a!i:acirin esrimados. 
Cuodo se rrarare de inversiones con cori- Cuandu se 1rarar.e de imersiones con cori- 
zocidn en bolsas o mercados de volures iel zacidn en bolsas o mercodos de vaiores del 
exterior, su corizacidn se converlira o u11 enerior, su colizacidn se comjerrira a UII 

valor reprrrenrarivo de la paridad efecriva valor represenrarivo de lo poridad efecriva 
Per norma R.3.2.6~. (I.ir normu 8.3.2.6). 

Cuando el enle ha decidido manfener esfos 
inversiones en el actiuo harfa su ~penci- 
mienin y riene la capacidad Jinanciera 
para poder hacerlo, deberd valuarlar al 
costo acrecenfando en forma nrponenciol 
enfuncidn de su fara inlerna de r m m o  a1 
momento de su i n c o r p o r d n  a1 achchvo y 
del tiempo franscum.do desde ese momen- 
lo. Si se Irma de Nfulos de fasa de inreds 
variable, para el cdlculo de la referida fasa 
inferna de rdorno no se deberd considerar 
Ia  incidencia de 10s iereses, Ins cuales 
deberh ser dwengados en cnda perindo en 
funcidn de la fasa uigenfe Adoptado esfe 
crireneno de vduacidn, se aplicard para lo 
porcidn comknle de esfas irnwsiones, la 
c u d  deberd ser a p u a f a  eomo taL En nofa 
a 10s esfados confables deberd infonnarse 
el valor nezo de realiwn'dn de afar inver- 
siones g la &feren~a de valor conlabiliza- 
do. 

3.13 Rienes de ilx, e inversiones en hienes 3.13 Bienes de uso e inversiones en bienes 
de naturaleza similar a lade aquellos. de naturaleza similar a lade aquellos. 
..... ..... 



3.13.a) Costo original reexpresado en nlone- 3.13.a) Cmto original reexpresado en mone- 
da constante. da constante. 
..... ..... 

3.13.b) Valores corrientes 3.13.b) Valores comientes 
..... ..... 
3.13.b. 1) Cmto de reposition 3.13.b.l) Cmto de reposici6n 
..... ..... 
3.13.b.2) Costo original reexpresado por un 3.13.b.2) Casto ofiginal reexpresado por un 
indice cspecifiw. indice espec ih .  
.... ..... 

3.13.b.3) Valuaciones tecnicas. 3.13.b.3) Valuaciones tdcnics. 
Las valuaciones ricnirar deberln serprepa- Lar vuluocio&s tecni~ar deberln ser prep- 
radas por profesionales independientes o radas por pro@sionales inde.pendienles o 
equipav iinterdisciplinarios de profesiooal epripos inlerdisciplinarios de projesionales 
independienles, en ambos caros con la independienles, en ambos caros con la 
correspondiente habililacidn prrfiional y , correspondiente habilitacidn profesional y 
de reconocida idor~idad en are r i p  de d i  reconocirla idoneidad en m e  lipo de 
maluos. En lwlus 10s emus se requeriri la mal"os. En todos lus casos se requerirri la 
parlicipncidn -con d i c l ~ w n  apropiad* de parlicipacion -con diclamen apropiadc- de 
un comador pdblico. un conlador publico. 
Deberan analirarse si 10s bienes pueden ser &&ran annlirarse si 10s biener pueden ser 
valuodos indfvidudmenfe o si solo conride- valuados iniividuulmenle o si solo conride- 
rando el conjunto puede Ilegarse a valores r d o  el conjunro puede llegurse n vaI0re.s 
adecuados. adecuados. 
L a  valwciones lknicar se bnrordn, como La?. valuaciones ricnicar 9e basaran, romo 
punto de parrida, en el valor de reenrplmo punro de partido. en el valor de reemplmo 
de la capacidad de servicio de 10s bienes, de la capueidod de servicio de 10s bienes, 
enlendiendo coma la1 el m n l o  mesario enfendiedo coma ral el mon!o necesario 
para adquirir o prndurir bienes que, a 10s para odguirir o producir bienes que. a 10s 
jines de 10 uclividad del enre, rengan U M  fines de la aclividad del enle, lengm una 
sign$caion eecondmica equivdente y resul- sign$cacidn economica equivdeme y resul- 
ten reenrplam ldgicos & 10s erislentes. Si ten reemple-os ldgicos de 10s erislenfes. Si 
la lasacidn incluye un procedimiento de la taracidn inclqe un procedimiento de 
reexpresidn por indices, 10s que se urilicen reexpre~ibn por indices, 10s que se urilicen 
deberan sse indices especijicos, con 10s deberln ser indices e.pec$cos, con 10s 
requisitos indicados en el apurfodo bj2, requisilos indicadar en el apartado h)Z. 
prece&nre. precedenre. 
Se podrri lomar la lilfima wluaeidn lecnica Se podra tonw la iilrima valuaei6n llecnica 
como bare porn su reexpresidn posterior en coma base pma su reexpresidn pasrerior en 
base a indices especificas para el tip0 de bare a indices especijiros para el ripo de 
bienes de que se tmle, con igudes requisitos bienes de que se irate, con igudes repisitas 
que 10s indicadm mriba en el aparrado b)2. que 10s indieadas arriba en el qartado b)2. 
file procedimiento solo p d i  ser qlicado file procedimiento solo poaM ser aplicado 
en t a m  no se hayan p r k i d o  cambios que en tanlo nose hayanproducido cambiar que 
generen d& sobre la validez de 10s resul- gewen  dudar sobre la validez de /as resul- 
ladas de aplicrulo. En el cam en que no fadas de aplicarlo. En el car0 en que no 
erisfm indices espec~cospublicadospor el eristan indices especificospublicados por el 
INDEC que resulren aplicables, podmi ulili- INDEC que resulten qlicables, @a urili- 
m s e  el indice rde preciar d por rnnyor - zmse el indice & precias a1 por mayor - 
nivel g e w d - ,  debiendo temse  /as mi- nivel general-, debiendo rewse /as mismar 



preco~rciones respeclo de lo ~.olidez de 10s precauciones respecro de lo volider de 10s 
resulfados oblenidos. resulradus oblenidos 

LP di/erencia de vdor su'gida de una 
valuacidn tknica serd consi&rada uff 
resultadopor tenencia 
Este resulfado se apropiard de acurrdo can 
Inr siguienfes paufas: 
- 10s efedos relacionados con rmtimaci+ 
n o  de Inr vidas lf i lcs o el r h o  de /as 
amortizaciones y con Ias variaciones de 
valorer corr respecto a la evolucidn del 
indice de precios a1 por mayor -nivel gene- 
ra/- en amhos cnros hnrra el inicio del 
ejercicio err gue se pmcrigue par primera 
vez una valuacidn Idcnica: a resultados de 
ejercicios anferiores. 
- / a  vmMacidn de valores con respedo a la 
wolucidn del hdice de precios al par ma- 
yor -nivel generd, durante el period0 
corrienfe: a resulfados del ejmicio. 
En nolo o 10s Erradus conlables se describi- 
rbn apropiadamewe eslos efecros. 

La dferencia de saluacidn contahle surgi- 
da de una ~fduacidn tdcnica se imputard 
ad: 
- b porcidn originada en correcciones de 
mores ~ I I  el cdmpufo de amorhiaciones 
acumuladas a inicio del ejercicio: como 
ajuste a 10s resultados acumulados a esa 
fecha; 
- la porcidn originada en l a y  variaciono de 
valores (respato del nivel general del 
indice de precios a/ par mayor nir~el gene- 
raI) basta el inicio del ejercicio: coma 
ajuste a 10s resultados acumulados a era 
fecha; 
- lo porcidn oniinada en la5 vanaciones de 
v d o r o  (respecto del ni~vei general del 
indice de precios a/ par mayor n i i d  gerte- 
mi) ocurridas durarrle el ejercicio: como 
resultado par fenencia delperiado. 
En nolo o 10s Erradas conrobles se describi- 
rdn oprnpiodomnie eslos efeclos. 

3. 13.~1 Amorrizuciones 3.13.~) Amorli-ocione.~ 
En ccolquiero de 10s crilerios seiidodos, y En cuolcluiero de 10s crirerios seibdadnr, y 
dependierdo de lo nnrwalero de la bienes, dependiendo de la no~woleza de 10s biena~, 
se deduciran 10s omorrizociones ocumuladm se deduciran los omurlizociones acumulodos 
husro el cierre &I periodo, compurodm herto el cierrc del periodo, conzpurodar 
sobre el valor conroble dc rules bienes. sobre el valor conroble de roles bienes. 
Pora el compulo de omorrizociones dehe Pmo el cbmpulo de omorriroeiuner debr 
considerorse fundamenrolmenre lo copoci- conriderorse ,fundamen~almen~e lo capaci- 
dud de servicic del bien, emrcondo su dad de servicio del bien, enmarcando su 
rrislencia en el lipo de exploloci6n que erislencio en el iipu dr pxplolocidn que 
conespondo, en base o 10s siguienles ele- correspondq en bae  o 10s siguienres ele- 
menlos de iuicio: mnlos de iuicio: 
1. El volor de recuperocidn que presumi- I. El valor de recuprracidn que presumi- 
blemenle redru el bien cumdo seo desafec- blemen~e rerulrd el  bien cuando sea desofec- 
lado &I servicio: rod0 del servicio; 
2. Lo copocidad de servicio esperodo duron- 2. La cqnocidod de servicio esperado duron- 
re lo vido riril esrimodo usi~nado a1 bien, re la vido ulil eslimudo mi~noda ol bien, - - 
, focror c q a  evoluacidn requiere comiderm: fmlor c q o  ewoluocidn requiere considerur: 
- lo politico de mnlenimiento seguido par - la polffico de nmwenimienro seguido por 
el enre: el ente: 
- lus s i f t m i o m  que podrion provocar la - lus siruociones que podrion provocor lo 
obsolencio del bien @or ejemplo, combios obsolencio del bien @or ejeqlo,  cambios 
tecnologicos o en el mercudo de 10s bienes recnol6gicos o en el mercado de 10s bienes 



producidos por d enre medianre su empleo, producidos par el enre medianre su empleo, 
ere.): elc.): 
3. La capacidad de servicio ya urilizada par 3. La capacidad de servicio yo utilizada por 
el llro del bien en condiciones normoles, lo el llro del bien en condiciones normales, lo 
que genera ru desgarre o agorarnien~o, que genera su desgarre o abroramienro, 
.yegrin 10s c a m ;  se@n 10s cuos: 
4. Los dererioros que pudiera haber suJiido 4. Los deferioros qrre pudiera lwber sufrido 
el bienpor averias u orrar razones. el bien par averiar u otras rmones. 
5. La posibilidad de que algunar parres 5. La posibilidad de que algunap pnrtes 
imporrunres inrepntes de un bien posean importanles integranrer d ~ '  UP)  bien posean 
un desgme o agotamieNo claramenle dife- un desgde  o agoramienro clarmnente dip- 
renciables del resro de l m  componentes, renciables del resro de 10s componenres. 
La depreciacidn deberd comercar a1 momen- Lo depreciacidn deberd comenzar a1 momen- 
to de manifesrarse cuale.rquiera de 10s fact* rode manifararse cualesquiera de loufuero- 
res & pgrdida del valor de 10s bienes, es res de pPrdida del valor de 10s bienes. es 
decir. puede comenzar lo amorrizacidn a1 clecir, puede comenzar la amorrizacidn a1 
momenro de la puesta en mnrcha. o desde la momenta de lapuesm en marcha, o desde la 
comprn o producddn de ios bienes aun compra o produccidn de lrx bienes aun 
cuando eNos no hubieran .rid0 puestos en cuando ellos no hubieran rida puestos en 
marcha. m a r c h  

En caso de habene conrdiliwdo un R a w -  
ldo rdcnico, Ins amorfizaciones posteriores 
a esa fecha se wmputardn sobre la base de 
10s impofies surgidos de PL 
En caso de mdficaciones de 10s elemen- 
10s de juiao considerados pora su delemi- 
nacidn, deberdn adecuarse m consearen- 
cia Im ~ ~ o m ~ w c i o n e s  posteriores a la 
fecho de Meriorizacidn de tales elementos. 

En rodas 10s casos en que se produzca algu- En trodo 10s caros en yue se produzca algu- 
na de lav circurstancias sipienles: a) el no de lar circunsranciar sipientes: a) el 
cambio de la bare de valuacidn o de reer- cambio de la bave de valuaci6n o de reer- 
presidn; b) rrrersidn o reduccidn de vidax presidn; bj exremidn o reduccidn de vidas 
titiles asignadar: c) 10s cambios de merodos utiles arignodav; c) 10s cambios de mirodos 
o criterios de amorrizacion, deberan idemi- o criterios de amorrizacidn, deberdn idenri- 
ficarse y erponerse sllr efecros. ficarse y exponerse sur e/ectos. 
Con relacidn a /as extemiones o reduccio- Con relacidn a 10s ertersiones o reduccb 
nes de vidar utiles arignada~ mi como en nes de vidar litiles asignadas mi como en 
10s cmos de cambios en 10s mirodas o cri- 10s caros de cambios en lor milodm o cri- 
rerim de amorfimcidn debera considerarse: rerim de amortizacidn debera comiderarse: 
I .  Redefinir cuando resulre qropiado, el I .  Redefinir cuando resulte qropiado, el 
valor e s l i d o  de recuperacidn f iml &I vaior esrimodo de recuperacidn find del 
bien en cuestidn, a1 ser desa&ctado: bien en cuesridn, a1 ser desafectado; 
2. Coherencia enne 10s efeclos p r a  el 2. Coherencia enne 10s efctos para el 
pasado y pma el &two de 10s cambios o parado y para el fulwo de 10s carnbios o 
reestimacioner efecrundpr; reesrimaciones e/ecruada 
3. Conrar con suficides elememm de juicio 3. C m t m  con sujicienres elementos de jvicio 



paraformular un estudio que respalde /as para fornrular un esrudiv 9ue respaldr lcrr 
dererminaciones de vida riril. delerminaciunes de vida liril. 
A1 i p a l  que para el rerro de 10s acrivos A1 %uol que para el resro de 10.7 acrivos 
debe anolizarse su valor recuprroblr srgtirt debt. anolizorse su volor recuperabit. segirn 
lo esrabiecido en B.2.5, lo establecido en 8 2 . 5 .  

Res. Tecnica No 9 (Anterior) Res. Tecnica No 9 (Modificada) 

C:<PIT;%O I//. ~.YFOR.MAC~OF C0.U- CAPlnZO I %  IXFOHMAt'ld,\' Con!- 
PLE.UE,VTAWA. PLEkfEbTARIA. 
A. ComposicWn y ~volvcidn de 10s ruhros. .4. Con,posicidn y rvolurion de 10s ruhrr,.~. 
Los daros sobrr la composicidn y evolucidn 1-0s dotm sohre ia composicirin y molucidn 
de 10s ruhrosson. erlrre otros 10s sipien!es: de 10s rribros son errlre olros 10.5 sipienres: 
A. I .  Derechos y obligaciones del enre. A. I. Uerechoul; obligaciones del enre. 

Deben inj"rrnarse 10s airihutos Deben injbrmar.re lor alriburos 
principalcs que 10s caracreriian, principalrs quc 10s caraclcriran. 
l i i l e~  co~no 10s siguienlu: lales condo / U P  siguienles; 

A. 1.0. A. 1.0. 
A. 1.h. A.1.b. 
A.1.c. . 4 . 1 . ~ :  
A.1.d Tma de i n l d s  y paulas de acnrdi- AA.d Plazos, lmas de interis y paurns de 
z&dn de sddos no com~enles. acrudizacidn de colocaciones dr fondos. 
Tuns de interds y pnulns para la acludi- prdslamos, crddilos p pmivos a cobrar o 
zacidn &I valor de 10s concep/os princip- papar en monedu 
les de derechos y obligaciones no corrien- Aperlura segdn el plazo eslimadu de 
les. cobro o pago de Ins coloc~'ones de Jon- 

dos, prPslamos, crPdiros y pasivos (deplazo 
vencido, sin plam erloblecidn y a vencer, 
con sub~o~ales para cud0 uno de 10s prime- 
ros cudro lrimestres y para cada a170 
siguirnre), indicando l m  paulas de acluali- 
zacidn si Ins hubiere y si devengarr inrere- 
ses a ram variable o a rasa Jija, siendo 
recornendable informar Ins l a m  - 
erplfcilas o implfcilas- correspondienles. Si 
para una misma ca/rgoda fueran ~,m'as 
Ins lasas, se pod16 mnsignar la lasa pm- 
medio ponderuda 

Res. Tecnica No 11 (Anterior) Res. Tknica No 11 (Modificada) 

CAPITULO I'll I.\IFOR&~ACION OM- CAPII'ULO VII  / x F o ~ C ~ O A '  COM- 
PLEMW'TARIA PLEMEh'TARIA 
.4. Cornposicion y evolucidn de 10s rubros A. Composicib l; evolution de 10s rsbros. 
Los d a m  sobre la composki6n y evolucidn Los daros sobre la composicidn y evoluci6n 
de 10s rubros son enrre olros 10s sig~ienles: de 10s rubros son enfre olros 10s siyuienles: 
A. I. A. I. 



A.2. Derechos y obligacionev del enre. A.2. Derechos 1, obligucioner del ente. 
Debe informrse lo composicidn como Debe infornurse lo composicidn coma 

mi tambiin 10s orriburosprincipoles que 10s osi lombien 10s utributos principales que 10s 
curacterizan, taler coma 10s siguientes: corocrrrizon, roles como 10s siguienres: 
A.2.a. A.2.a 
A.2.b. A.2.b. 
A.2.c. A.2.c. 
A.2.d Tmas de interds y p m t m  para la A2.d Plazas, tasm de interds y pautm de 
actudizacidn del vdor  de 10s derechos )' adudiracidn de colocaciones de fondos, 
obligaciones. prdstamos, crkditos y pasivos a cobrar o 

pagur en moneda 
Apertura segln el plaza estimado de 

cobra o pago de l m  colocaciones de fon- 
dos, pr&tamos, crddiros y pmivos (de plaza 
vencido, sit1 p low establecido y a vencer, 
con subrotdespara cada uno de 10s prime- 
ros cualro trimeshes y para cada at70 
siguiente), indicando I m  pmlas de acrudi- 
zacidn si [as hubiere y si drvengan inrere- 
ser a rasa vm.able o a rma Jija, siendo 
recomendable informar [as fasac - 
erpI/citm o implidtm- conespondienres. Si 
para una misma culegoria fueran varias 
Ias rasas, se podrd consignar la  rasa pro- 
medioponderada 
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ANEXO I 

VALUACION CREDITOS Y DEUDAS 
ALTERNATIVA 1: MANTENMIENTO DEL CREDIT0 HASTA SU 
VENCIMLENTO 

- 
DATOS 

DESARROLLO S 
Evoluc. Tmsa Valor Result 

Dias coo Tasa Relev. ArN.1 Financ. 

C'ierm RT.10 Drven . 

12360 2.50% 12480.879 480.8795 
60 12730.80 
90 I311272 

Ver d-ollo m hop apartc 

Dhs 

0 1 
30 
60 
90 

, 
* Tasa Pactada: 3.00% 
* Tasa Vigente a1 Cierre: 2.50% 

Tasa de Inflacion: 2.00% 

DESARROLLO SEMJN R.T.6 
Tass 

Paetada 

3.00% 
3.009'. 
3.00% 
3.00% 

Cabcrtura 
de 

Inbc i6o  

240 

Evoluei6o 
coo Tarn 
Paclad. 

12000 
12360 

12730.8 
13112.724 

Inter& 
Real 

120 

Interis 
Nornlnal 

'Tara 
Prctada 

360 
730.8 

1112.724 

lntrrrrrs 
no 

Devrog. 

752.724 

Tau 
Inflaci6n 

2.00% 



VALUACION CREDITOS Y DEUDAS 
ALTERNATlVA 2: NEGOClAClON DEL CRF,DITO/CANCELAClON 
ANTICIPADA 

DESARROLLO SEGUN RT.10 
Evalur. roo Tssa Vdor Result Tar. Cobtr, R e n l t  Intcrrws 
TsaaParta- Eamr. Achlal f i a m .  I&=. tar* Flonmc. DO 

DATOS 

. 

* Tasa Pactada: 3.W% 
* Tasa Vigente a1 Cierre: 2.50% 
* Tasa de lnflaci6n: 2.00% 

Tasa Especial de Deseuento: 3.50?6 



VALUACION CREDITOS Y DEUDAS 
DETERMINACION RESULTADOS REALES DEVENGADOS 

ALTERNATNA 1: hTANTENIMIENT0 DEL CREDIT0 HASTA SU VENCIMIENTO 

ALTERNATIVA 2: NEGOCIACION DEL CREDITOICANCELACION ANTICIPADA 
DESARROLLO SEGUN RT.10 

MP. 

Elohcc. con 
Tssa 

Pactad. 

Tnss 
Especial 

Dercuento 

Euolur. con 
Tssa 

Releuante 

lntpreses 
Yamtnsles 

Trss 

Valor 
ANlal 

Ct+dlto 

Result. 
Vinnnr. 

Nomlnales 

Tars 
Infli~rihn 

Cabertura 
de 

Intlaclbn B 

lntpresrs 
Redes 

De7enp. 

Valor 
A r b d  

Resultado 

Result. 
Finanr. 
Realer 



ANEXO 11 

VALUACION DE INVESIONES NO CORRIENTES EN 
TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS QUE COTIZAN EN BOLSA 0 

MERCADO DE VALORES 
DATOS 

0 I-Ene-94 
Pago amortuacibn: cuotas anuales desde el 1 de enero de 1997 
Vida del titulo: (en aiios) 

B. Compra el 1.1.95 100 VdsN a 16 73. 
VALUACION AL 31.12.95 
A. Determinacihn de la TlReA 11 5. Dcveneamiento de result. financ. 

I En b c i &  de la TIReA obtenida. mires- 
p n d e  calcular el devenganiienlo en cada I 

Ene2005 1 13.50 1 0.00 1 13.501 Ene-2005 1 13.50 1 
Total 1 152.00 1 73.00 1 79.001 I I I 79.00 

T.LR: 15.04% 1 

Con este procedimiento, siempre la cuenta Titulos regisua el valor de costo rnis 
los componentes financieros devengados menos las cobranzas de htereses y amor-. 
tizacih realizadas. 




